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ALTA DE DATOS BANCARIOS PERCEPCIÓN DE HABERES
EMPLEADOS AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ALTA MODIFICACIÓN� �

(Señalar lo que proceda)

I. DATOS DEL EMPLEADO

D.N.I./N.I.E.

Apellidos y Nombre

Teléfono

Correo electrónico

IBAN CÓDIGO ENTIDAD CÓDIGO SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA

II. ALTA O MODIFICACIÓN DE LOS DATOS BANCARIOS

Entidad Financiera.........................................................................................................................

Agencia/Sucursal..........................................................................................................................

....................................................a de de 20..................... ....................................................

(Firma del interesado)

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/dLJYb+/QmUjojxu3ITdv3g==


Imprenta Municipal   7(R)-2021

(1) La solicitud se dirigirá a la Tesorería Municipal, y se presentará a través de la Sede Electróni-Lugar de presentación.
ca delAyuntamiento de Sevilla, y de forma excepcional, en formato papel, en el Registro General delAyuntamiento de
Sevilla, Plaza de San Sebastián, n.º 1, o en cualquier RegistroAuxiliar habilitado.

(2) Los datos a consignar en la ficha deberán cumplimentarse en su totalidad y con letraCumplimentación de la ficha.
legible, sin enmiendas, tachaduras, ni raspaduras.

(3) Los empleados firmarán el documento de forma digital, para lo que deberán contar con certificadoFirma de la Ficha.
electrónico emitido por autoridad competente.

Cuando se carezca de certificado electrónico el documento podrá ser firmado, excepcionalmente de forma manual.

(4) Documentación que debe acompañar a la solicitud:

– Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI/NIE), en caso de firma manual.

– Certificado de la entidad bancaria, firmado de forma digital, mediante uso de certificado electrónico del representan-
te o apoderado de la entidad financiera, detallando la titularidad de la cuenta; o cualquier otro documento donde
conste el nombre del titular y los datos bancarios, siempre y cuando esté firmado digitalmente por representante o
apoderado de la entidad financiera.

La presentación en el Registro General o RegistrosAuxiliares exigirá para su validez, la presentación de los documen-
tos originales para su digitalización, conforme a lo previsto en la Ley 35/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo de lasAdministraciones Públicas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garan-
tía de los Derechos Digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de
2016, Reglamento General de Protección de Datos, el interesado queda informado de que los datos personales recogidos
a través de este formulario será objeto de un tratamiento automatizado e incorporado al correspondiente fichero de base
de datos de terceros del que el Ayuntamiento de Sevilla es titular y responsable, con la finalidad de percibir pagos de la
Tesorería Municipal. El interesado queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.

NORMAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN
DEL MODELO DE ALTA DE DATOS BANCARIOS
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